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Agosto de 2017 

Estimado padre o tutor, 

En el año escolar 2017-18, todos los programas de ciencias de las escuelas secundarias implementarán una Opción de 

Honores. La Opción de Honores ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender más profundamente acerca de los 

conceptos de la ciencia dentro de su salón regular de ciencias. Se anima a todos los estudiantes a completar los 

proyectos de Opción de Honor. Los estudiantes que son identificados como dotados de talento intelectual (TAG} tendrán 

la Opción de Honor enumerada en su Plan de Educación Personal (PEP) como una opción para el enriquecimiento. 

Otras áreas de contenido como el Artes del Lenguaje, Matemáticas y Estudios Sociales implementarán la Opción de 

Honores durante el año escolar 2018-2019. Cada área temática fundamental tendrá requisitos similares para la Opción 

de Honores y todos los proyectos serán los mismos en cada una de las escuelas secundarias de Albany. 

Cada año, las clases de ciencias de las escuelas secundarias se dividen en 4-5 unidades de estudio. Habrá un proyecto de 

Opción de Honor para cada unidad. Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en el proyecto de Opción de 

Honor mientras otros estudiantes están trabajando en proyectos regulares en el salón de clase. La intención no es crear 

más trabajo adicional para la Opción de Honores, pero como el proyecto se trabajará en profundidad, se requiere más 

investigación y planificación. Las expectativas se comunicarán claramente al comienzo de cada unidad de estudio a 

través de la escala de puntuación de proyectos. 

Para obtener un "4" académico, los estudiantes deben estar "alcanzando" las evaluaciones de la ciencia, así como 

completar un proyecto de Opción de Honor. Si un estudiante obtiene un "4" en cada unidad, recibirá una "Opción de 

Honores" en su boleta de calificaciones de fin de año y certificado de estudio. En ciencias esto será la única manera de 

que los estudiantes obtengan un "4" académico en su boleta de calificaciones. Aunque los requisitos para un "4" pueden 

parecer diferentes en otras áreas de contenido para el año escolar 2017-18, nos esforzamos por tener más consistencia 

en todas las materias y dentro de cada una de las escuelas secundarias para el año escolar 2018-19. Los estudiantes 

pueden seguir ganando un "4" en esfuerzo y comportamiento. 

Póngase en contacto con el profesor de ciencias de su hijo con cualquier pregunta específica sobre los requisitos de la 

Opción de Honores. 

Atentamente, 

Danielle Blackwell 

Coordinador de Currículo, Instrucción y Evaluación de Secundarias 


